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 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

REVUS® 250 SC es 
un fungicida 
mandelamide, cuyo  
ingrediente activo 
Mandipropamid 
penetra rápidamente 
en el tejido de la hoja y 
presenta movimiento 
translaminar.  
 

Es altamente eficaz contra patogenos oomycetos como Phytophtora 
infenstans en papa y en tomate, Peronospora sparsa en rosas y 
Peronospora destructor en cebolla. 
Esta fungicida detiene el desarrollo micelial y protege la superficie 
opuesta de la hoja, por su movimiento translaminar. Mandipropamid 
tiene una alta afinidad con las capas cerosas de las superficies de la 
planta, después de las gotas de aplicación caen en la superficie de la 
planta, la mayor parte del ingrediente activo es fijado en la capa cerosa 
de las hojas, por lo que es resistente al lavado por la lluvia. 

 

2. GENERALIDADES 

 2. GENERALIDADES  

Ingrediente Activo: Mandipropamid 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

(RS)-2-(4-chlorophenyl)-N-[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)phenethyl]-2-
(prop-2-ynyloxy)acetamida 

Formulación: Suspensión Concentrada 

Concentración: 250 g/L 

Nombre Comercial: REVUS® 250 SC 

Fórmula Estructural:  

 

Fórmula Empírica:  C23H22ClNO4   

Peso Molecular: 411.9 

Grupo Químico: Amidas. 

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
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3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Líquido 

Flamabilidad: No inflamable 

Densidad de la formula 1.072 g/cm
3
 

 

4. TOXICOLOGÍA 

 
Categoría III Ligeramente Peligroso  
 

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: 
 
REVUS

®
 250 SC es ligeramente peligroso. Se recomienda observar todas las precauciones 

necesarias en el manejo y la aplicación de este plaguicida.  
 

PELIGROSO SI ES INHALADO. EVITE RESPIRAR (Polvo, vapor o aspersión) 
CAUSA IRRITACION MODERADA A LOS OJOS 
EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA 

 
Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y “No comer, beber o fumar 
durante las operaciones de mezcla y aplicación”  
 
Durante las aplicaciones “Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación”, 
además equipo de protección completo: Use ropa de trabajo de algodón o tejido sintético 
(overol), gafas de seguridad de ajuste hermético o careta para la protección facial y guantes 
resistentes a los químicos.  
 
“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con 
abundante agua y jabón”, en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y 
manténgalo en reposo. 
 
“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado” 
 

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS 

No han sido determinados síntomas específicos. “En caso de intoxicación llame al médico 
inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta” 
 
En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de 
agua. Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente. NO INDUZCA AL VOMITO. 
“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto 
fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”. 
 
Tratamiento médico de urgencia: Tratamiento sintomático. No existe antídoto específico. 
 
EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 24 HORAS CISPROQUIM: 018000916012 FUERA DE 
BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 2886012. 
 
COMUNICARSE CON SYNGENTA S.A. A LA LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL 
CLIENTE  018000914842. 



MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
En caso de derrame recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. 
 
No utilice el mismo equipo de aplicación con que asperjó Revus

®
 250 SC para bañar ganado. 

 
Evite contaminar con Revus

®
 250 SC las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo 

humano, animal o riego de cultivo. 
 
“Para aplicación terrestre, respetar las franjas de seguridad de 10 metros con relación 
a cuerpos de agua”  
 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO 
Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano 
o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (Lugar 
oscuro, fresco y seco). 
 
Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a 
tratar. 
 
ADVERTENCIA: “NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE 
UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO” 
 
DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y 
VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO 
TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR 
LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN 
 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
Modo de acción: 

 Revus
®
 250 SC es un fungicida foliar, de amplio espectro y acción preventiva  

 
Mecanismo de acción:  
Mandipropamid inhibe la biosíntesis de fosfolípidos, evitando la germinación de cistosporas y 
esporangios, e inhibiendo la formación de haustorios y el crecimiento del micelio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

 

Cultivo Problema Biológico Dosis PC 

Papa 
Gota de la Papa 

(Phytophthora infestans 
Mont. de Bary) 

400 cc/ha (0.62 cc/litro – 
125 cc/200 litros agua) 

3 

Tomate 
 
 
 

Gota (Phytophthora 
infestans Mont. de Bary) 

400 cc/ha (0.62 cc/litro – 
125 cc/200 litros agua) 

 
1 

Cebolla de bulbo 
(Allium cepa L.) 

 

Mildeo velloso, cenicilla. 
(Peronospora destructor 

Berk.) 

500 – 600 cc/ha (0.75 
cc/litro – 150 cc/200 litros 

agua) 
14 

Rosa 
 
 
 

Mildeo Velloso 
(Peronospora sparsa) 

600 – 900 cc/ha (1000 – 
1200 litros de agua por 

ha) 
 

NA 

Uva 
Mildeo Velloso 

(Plasmopora Viticola) 

400 – 600 cc/ha 
(1 cc/L de agua – Vol de 
agua de 400 a 600 L/ha) 

7 

Arveja 
Cenicilla (Peronospora 

pisi) 
562 cc/ha (0.9 cc/L de 
agua – 180 cc/caneca) 

30 

NA= No aplica 
PC= Periodo de carencia: Días que deben transcurrir entre la ultima aplicación y la cosecha. 
PR= Periodo de reentrada* 
 
*No permitir el ingreso de los trabajadores al área tratada durante las primeras cuatro horas 
posteriores a la aplicación. En caso de ser necesario el ingreso antes de esas 4 horas, debe 
usarse equipo de protección individual estándar (pantalón largo, camisa de manga larga, 
zapatos cerrados y guantes). 
 
Compatibilidad:  
 
Antes de mezclar REVUS® 250 SC con otro producto se recomienda efectuar previamente 
una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.  
 
Fitotoxicidad:  
 
REVUS

®
 250 SC aplicado acorde a las recomendaciones es fitocompatible con los cultivos 

recomendados. Para el caso de ornamentales, debido al gran número de variedades que 
existen, se recomienda hacer un ensayo en pequeña escala para observar fitocompatibilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7. EMPAQUES 

 
Bidón Plástico COEX y Bídon PET de 100, 125, 150, 200, 250 y 500 ml; y 1, 2, 4, 5, 10, 20, 
25, 50, 100 y 200L 
 
 
DISTRIBUIDO POR:  
Syngenta S.A. 
Carrera 7 No. 113 - 43 Piso 11 
Bogotá, D.C., Colombia 
Linea de Servicio al Cliente: 018000914842 
 
Los nombres de producto que contengan ® o 

TM
  y el logo de Syngenta son marcas 

comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta 
 


